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Su DesDacho

Señora Directoral

De conformidad con el Acuerdo Gubemativo Número 05-2020, se Declara el estado db Calamidad Pública en todo el

territorio nacionalcomo consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de )a Salud de la epidemia de

coronaürus CoVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacionaly del Plan para la P¡evenci{n,
Contencióny Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud Públicay As¡stencia\
Social.

Estableciendo el piazo por 30 días a partir del 5 de marzo del año 2020, el cual fue ratificado con el Decreto Número
B-2020, def congreso de la República de Cuatemala de fecha 20 de M ano del2020,

Mediante Acuerdo Gubemativo 07-2020 se prórroga por treinta dias más el plazo de vigencia del Estado de

Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, ratificado por el

Decreto número No. 9-2020 del Congreso de la República, de fecha 31de marzo de 2020,

Y de conformidad con las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes pare el estricto
cumplimiento de fecha 16 de Marzo del 2020, y sus modificaciones y ampliaciones de fecha 21 de marzo del 2020. Se

establecen prohibiciones entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estadq asi como en el Sector Privado por
el tiempo establecido y señalado anteriormente.

se exceptúan de Ia presente suspensión:

a. Presidencia de la Reptlblica y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las
autoridades süperiores de Ias entidades públicas

Conforme a Memorándum DS-MEM-APM-005 -2020, de fecha 22 de marzo del 2020, el Ministro de Energía y Minas
en atención a las disposiciones presidenciales emite las disposiciones internas que deberán ser acatadas por todo el
personal que integra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se establece que se debe reducir al máximo la asistencia de perconal, que se informe al
personal que debe estar disponible en sus hogares para atender cualquier eventualida4 y permitir el trabaro desde
casa facilitando los insumos necesarios-

Las d¡sposiciones anteriores afectan la prestación de servicios técnjcos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 "otras remuneraciones de personal temporal", pactadas entre los distintos contratistas y el

Ministerio de Energía y Minas.
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Pqr[o que las actividades realizadas conforme a lo estipulado en el Contrato Número AC-103-2020 de prestación de

servicios proÍesionales, fueron realizadas colformelas disposiciones anteriores, por lo que las mismas se realizaron

tanto en las instalaciones del Ministe¡io de Energía y Minas, asÍ como fuera de ellas.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Conftato Número AC-

103-2020, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAL ADMINISTIIATM del Ministerio de Energla y Minas y mi
persona para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el INFORME

MENSUAL de actiüdades desarrolladas en el pe¡íodo del 01 al 30 de Abril de 2020.

TDR 1: Asesorar en materia admi¡istrativa las consultas relacionadas con oúiniones. dictámenes. demandas.
interposición de excepciones. incidentes v ¡ecursos. tanto en la vía adminisftativa como iudicial. en lo conce¡niente a

este Ministerioy otras actividades ordenadas por el Despacho Superior:

. Se revisaron diversas opiniones, dictámenes, y resoluciones ministeriales, relacionadas con los trámites
administrativos que se cursan ante este Ministerio.

. Se revisaron diversas opiniones, dictámenes y resoluciones ministeriales relacionadas con consultas
efectuadas por otr¿s instituciones del O¡ganismo Eiecutivo o entidades del sectorpúblico.

. Se apoyó en el análisis pala emiti¡ dictámenes y opiniones a efecto de que las mismas contemplen una
redacción adecuada y clara, así como el cumplimiento de la normativa aplicable a la materia, observando
además la lógica jurfdica fortaleciendo la actuación de las demás unidades administrativas de este Ministerio.

Se detállan Adiüdades a continuación:

TDR 2: Atender !as consulta¡ que requiera el Despacho Superiorl

Se brindó asistencia técnico jurídica directa e inmediata al Despacho Superior, en temas administrativos
relacionados con la materia de este Ministerio.
Se brindó asistencia técnico iurídica e inmediata al Despacho Superior, en temas de derecho administrativo y
procedimientos administrativos ¡elacionados con la mate¡ia de este Ministerio.
Se atendieron requerimientos de parte dei Despacho Superior para revisa¡, analizar y emitir opinión sobre
temas específicos trasladados por el Despacho Superior de este Ministedo, Específicamente, la revisión de
cont¡atos, convenios, reglamentos, iniciati s de ley y solicifudes con otras institr.¡ciones de gobiemo como el
Congreso de la República

TDR 3: Asistir a las Audiencias en los organos Iurisdiccionales. cuando sea reouerido. así como analizar expedientes

. Se brindó asesoría técnica ju dica para la revisión de p¡oyectos de resoluciones, acuerdos ministeriales,
corno acuerdos gubernativos dentro de los distintos procesos administrativos que conoce este Ministerio;
mismo, dentro de procesos de reforma a distintos cuerpos legales en los cuales el Ministerio tiene un
importante.
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O en materia penal:

. Se brindó asistencia técnico iurldica directa e inmediata al Despacho Superior, en temas iurisdiccionales y
penales relacionados con la materia de este Ministerio.

TDR 4: A reouerimiento del Despacho Superior as j¿

Ceneral:
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TpR 5i Palticipar en las Reuniones reqüeridas por el Despacho Superior. Viceministerios y Direcciones Genereles en

materia de su competencia:

Se asistió a reuniones de coordinación y trabajo con las Direcciones Generales y unidades administrativas de
este Ministerio, que fueron requeridas, a efecto de brindar asesoría legal, p ncipalmente para la revisión de
asuntos administrativos remitidos por elDespacho Supeúor, entre otros.
Se atendieron distintas consultas emitidas por las Direcciones Generales y unidades admlnishativas de este
Ministerio, a efecto de generar criteúos legales, asf como darle viabilidad y mejorar los tiempos de atención y
resolución de los expedientes qüe ingresan.

Atentamente,

MARÍA
DPI No. 101

PEZ CARCAMO

Lida, Diana Waleska Florentlno Cuevas de
Directora General Adminlstrativa
M¡nisterio de Energía y Minas
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